
Por un Plan de Desarrollo y Acción Local en  

Chaitén  
(y porque no la Provincia de Palena) 



Por que? 



 
 

PORQUE EL AUMENTO 
DE TURISTAS TRAERÁ 

VISITANTES CON MALAS 
COSTUMBRES QUE 
SÓLO PODREMOS 

ENFRENTAR BIEN SI 
SOMOS UNA 
COMUNIDAD 

COHESIONADA Y 
EDUCADA. 

 

PORQUE EL ACTUAL Y 
EN CRECIMIENTO 
DETERIORO EN LA 

CALIDAD DE VIDA  DE 
LOS HABITANTES  EN EL 

RESTO DEL PAÍS 
GENERARÁ 

MIGRACIONES A ESTA 
REGIÓN AÚN PRÍSTINA Y 

DEBEMOS DELINEAR 
ESTOS NUEVOS 

ASENTAMIENTOS . 

 
 
 

PORQUE DEBEMOS 
RESPONSABLEMENTE 
PROTEGER EL ÚLTIMO 
RINCÓN NATIVO DEL 

PAÍS, CONSERVANDO LO 
QUE QUEDA PORQUE 
SIN LA NATURALEZA Y 

SU BELLEZA NO SOMOS 
NADA. 





 

(1500…) 

 

«Los metales saldrán de oscuras cavernas y 

pondrán a la raza humana en un estado de gran 

ansiedad, peligro y confusión…  

!Qué monstruosidad! !Cuanto mejor sería para los 

hombres que los metales volvieran a sus 

cavernas!.  Con ellos, las inmensas selvas serán 

arrasadas de sus árboles y por su causa perderán 

la vida infinito número de animales» 

Leonardo da Vinci 



Un caso cercano… 

 

 

 

 

 

 

 

en busca de la «magia de Chiloe» y su arquitectura 
tradicional… 

 

 

 













Otro caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O el resto del País... pura desolación, lamentablemente el 99% de la 
población en Chile ya se acostumbró a eso! 

  
 
 

REGIÓN DEL BIO BIO 















Y asi como nos hemos acostumbrado 
a un entorno natural deteriorado... 

 

También nos hemos acostumbrado a 
entornos habitados empobrecidos 

estéticamente. 

 

  

 

 









Nuestra realidad… 

 

 

P o r t a l   a l   P a r a i s o 











B e y u l: 
 

Term originated from Tibetan Buddhism, which has a 
rich tradition of respect for natural sites. 

 
Is said than Beyul are discovered when the planet is 
approaching destruction and the world becomes too 
corrupt for spiritual practice. They describe valleys 
reminiscent of paradise, which can only be reached 

with enormous hardship.  
 

The qualities inherent in such places reveal the 
interconnectedness of all life and deepen awareness 

of the spirit and mind's hidden regions.  
 

Visiting Beyul with good motivation and appropriate 
merit, the pilgrim can learn to see the world 

differently from the way it commonly appears, 
developing and enhancing virtues of wisdom and 

compassion.  

Son lugares 
inmensamente 

energeticos, fuentes de 
toda la vida, cuyas 

cualidades revelan la 
interconexión de toda 

la vida y ayudan a 
profundizar el 

conocimiento del 
espíritu. 

Sòlo salen a la luz 
cuando el planeta se 

acerca a la destrucción. 
Se describen como 

valles que recuerdan el 
paraíso y que son de 
dificil accesibilidad. 

Cuando se visita un 
Beyul con buena 

intenciòn, el peregrino 
puede aprender a ver 
el mundo de manera 

diferente y es capaz de 
desarrollar virtud, 

sabiduría y compasión. 





Por un Plan de Desarrollo y Acción Local en  

Chaitén  
(y porque no la Provincia de Palena) 



“LA VOZ DEL BOSQUE” 

 

Vivimos en un entorno de naturaleza fantástica. La gente que nos 
visita se ve inmensamente inspirada por la belleza de nuestros 
horizontes. Horizontes y experiencias que  queremos extender , 
mediante programas de conservación y restauración del medio 
natural, un uso sustentable de nuestros recursos, una economía 
principalmente local  y una comunidad sana, educada y respetuosa 
por la vida en general. Queremos convertirnos en un ejemplo y 
modelo de desarrollo para el país. 



NUESTRA COMUNIDAD VALORA: 

  

Que vivimos en un entorno natural privilegiado y muy acotado a 
causa del excesivo uso de recursos naturales. Deseamos que 
esta condición de naturaleza exuberante se mantenga y ojalá 
extienda a las los deteriorados territorios del resto del país. Por 
lo tanto seguiremos creciendo como comunidad entendiendo y 
respetando nuestros límites de crecimiento. 

 

Como habitantes con la suerte de vivir en un entorno privilegiado, 
trabajaremos y generaremos las instancias para conformarnos 
como una comunidad cohesionada, consciente, respetuosa y 
educada.  Que exponga con orgullo y cariño a los visitantes la 
importancia de cuidar estas tierras que son Reserva de vida, 
esperando que este mensaje se extienda mas allá de este 
territorio. 

 



NUESTRA COMUNIDAD  QUIERE: 

 

Como habitantes de uno de los últimos reductos de naturaleza 
saludable que le queda al país y de los pocos en el mundo, nos 
sentimos con el deber  de ser una comunidad modelo de 
desarrollo sustentable. 

 

Una comunidad autosuficiente, con trabajos de calidad, con 
condiciones de habitabilidad confortables y con oportunidades 
de desarrollo personal. 



Por un Plan de Desarrollo y Acción Local en  

Chaitén  
(y porque no la Provincia de Palena) 

VISIÓN:  

Ser el primer grupo social en el país que reconoce sus necesidades 
y límites como sociedad y se desarrolla en función de retornarle a 
la naturaleza el espacio que históricamente le hemos quitado. 

 

META: 

Convertirnos en la primera Comuna/Provincia pro Conservación en 
el país. 

 

OBJETIVOS: 

Conservar nuestro entorno natural y transformarnos en el mejor 
ejemplo de ciudadanos respetuosos de nuestro entorno social y  
cultural. 



Áreas de Desarrollo 

ACTIVISMO & 
CONCIENTIZACIÒN 

CONSERVACIÒN & 
RESTAURACIÒN 

AGRICULTURA & 
GANADERÌA 
ORGÀNICA 

EDUCACIÒN, 
CULTURA & 

RECREACIÒN 

VIVIENDA & 
PATRIMONIO 

GESTIÒN & 
FINANCIAMIENTO 

SALUD 
NORMATIVAS 

&  
ORDENANZAS 



Áreas de Desarrollo 

EDUCACIÓN EN CONSERVACIÒN: 
-Uso eficiente de nuestros recursos (leña, electricidad, aislación térmica de casas) 
- Conocer para valorar y respetar nuestro medio ambiente (Flora y Fauna) 
- Promoción Agricultura local 
 
 

DESARROLLO LOCAL: 
- Conectividad (Mejoramiento Transporte marítimo) 
- Electrificación Vial soterrada 
- Desarrollo de la Carretera Austral como Ruta Escénica 
- Elaboración Plan Regulador y Ordenanza Local 
- Mejoramiento Paisaje ciudad  
- Creación de Biblioteca/Centro Cultural 

 
 
DESARROLLO PERSONAL: 
-Educación Técnica (Gasfitería, Electricidad, Web, Inglès, Carpintería) 
- Desarrollo de Club de Kayak y Montañismo 
- Cursos de Elaboración de Quesos, Secado de Frutas, Perfumería. 
 



Ideas de otros lugares… 



Australia… 

… Se llaman a si mismos "The Lucky Country" (pensamiento positivo)… 
 
 



Australia… 

… Realizan numerosos y constantes Festivales sobre sustentabilidad para despertar 
responsabilidad ambiental… 

 
 



Australia… 

… En casi todas las ciudades y pueblos se desarrollan Farmer´s Market, que entre otras cosas 
promueven la compra de alimentos locales y de temporada… 

 



Australia… 

… Hay muchísimas actividades de trabajo voluntario en pro del ambiente, tal como la limpieza 
de playas y reforestación … 

 
 



Australia… 

… Hay iniciativas que mediante la sana competición promueven el 
desarrollo sustentable y armónico de ciudades y pueblos … 

 
 



Australia… 

… Existen Jardines y Huertos comunitarios para que las personas se 
reintegren con la cultura de la tierra … 

 
 



Australia… 

… Se promueve la economía nacional , promoviendo que la gente 
prefiera la manufactura local … 

 
 



Chiloé… 

… en Curaco de Vélez una Fundación Privada trabaja en la 
construcción de la nueva Sede para la Escuela de Oficios de Curaco de 

Vèlez … 
 
 



Chiloé… 

… en Chonchi existe 
el Centro de 

Educaciòn Ambiental 
Notuco… 

 
 



Chiloé… 

… en Dalcahue se observan 
estos afiches en las calles… 

 
 



Cerro Castillo… 

… en el pueblo de Cerro Castillo se 
llevò a cabo un Concurso de 

Jardines… 
 
 



Colaboración… 

Ciudades Hermanas: concepto por el cual pueblos o ciudades de 
distintas zonas geográficas y políticas se emparejan para fomentar el 
contacto humano y los enlaces culturales.  
 
- MAINE, USA 
- FRUTILLAR, CHILE 
- CURACO DE VÉLEZ, CHILE 
- DENMARK, AUSTRALIA 
- BANFF, CANADÀ 
- COCHAMÒ, CHILE 
 



El poder de la gente… 


























